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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2009-00141-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : DIDIER ALFONSO QUENGUÁN MURICA  
Demandado  : LILIANA PATRICIA GRISALES FRANCO y LEONARDO ARROYAVE CASTAÑO  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :            Carga  probatoria.  Quien  pretenda  la  declaratoria  de existencia de un  

contrato de trabajo, deberá acreditar que prestó un servicio personal a 
favor de una persona, para que emerja en su favor la presunción 
establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, veintisiete de mayo de dos mil once.  

Acta número 071 del 27 de mayo de 2011. 

Hora: 5:20 p.m. 

 
 

En la fecha y hora, previamente señaladas, esta Sala de Decisión, da inicio a la 

audiencia pública dentro de la que habrá de resolverse el grado jurisdiccional de 

Consulta, dispuesto por la señora Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

Risaralda, frente a la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2010, dentro del 

proceso que DIDIER ALFONSO QUENGUÁN promueve en contra de LILIANA 

PATRICIA GRISALES FRANCO y LEONARDO ARROYAVE CASTAÑO.  

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de 

la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 
 

 

I- SENTENCIA. 
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1. Lo que se pretende. 

 

A través de mandatario judicial, en amparo de pobreza, solicita el accionante que 

se declare que entre él, como trabajador, y los señores Leonardo Arroyave y 

Liliana Patricia Grisales, como empleadores, existió un contrato de trabajo verbal, 

el cual inició el 15 de agosto de 2006 y terminó el 15 de abril de 2008, sin justa 

causa y por decisión de la parte empleadora; que como consecuencia de la 

anterior declaración se condene a los codemandados al pago de reajuste salarial al 

mínimo legal de los años 2007 y 2008, cesantías y sus intereses, indemnización 

moratoria por no consignación de cesantías, vacaciones, primas, aportes a 

seguridad social, 25 días festivos laborados, horas extras diurnas y las costas 

procesales.   

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Indica el demandante que inició labores como cultivador de tomates el 15 de 

agosto de 2006, en la finca “Frutos de mi tierra”, ubicada en la vereda San Roque 

del municipio de Santa Rosa de Cabal, recibiendo órdenes, inicialmente, del señor 

Leonardo Arroyave, quien a los pocos meses viajó, dejando a su esposa Liliana 

Patricia Grisales a cargo de cancelarle los salarios quincenalmente y quien le 

impartía órdenes; el salario percibido por sus labores ascendía a la suma de 

$180.000 quincenales; la relación laboral se mantuvo hasta el 15 de abril de 2008, 

cuando fue retirado del trabajo, pues la empleadora le manifestó que ya no lo 

necesitaba; su horario se extendía entre las 6:30 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes a 

viernes y los sábados medio día y también laboraba los días festivos. 

 

3. Contestación de la demanda. 
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Dentro del término de traslado, los demandados allegaron escritos contestatorios, 

por conducto de la misma apoderada judicial, por medio de la cual, manifestó la 

señora Liliana Patricia Grisales (fl.24) que no tiene conocimiento desde que fecha 

el actor empezó a desarrollar la presunta actividad, pues ella nunca lo contrató, ni 

tuvo relación laboral alguna con él; nunca le daba órdenes, amén que desconoce 

completamente la actividad agrícola y el manejo del cultivo de tomate; indica el 

actor vivía con su padre en la casa ubicada en la finca, siendo éste quien en 

realidad se entendía con el cultivo y aquel, el demandante, le colaboraba en 

algunos días. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones “Cobro de 

lo no debido”, Buena fe”, “Tacita o innominada”, “Prescripción”, “Inexistencia de la 

obligación” y “Falta de legitimación en la causa por pasiva”. 

 

Por su parte, el señor Leonardo Arroyave contestó a folio 35, indicando que nunca 

contrató al demandante, ni tuvo relación laboral con él; afirma que para el 15 de 

agosto de 2006, fecha que invocada por el demandante como de inicio de sus 

labores, ni siquiera había arrendado la tierra en la cual desarrolló el cultivo de 

tomates, lo cual vino a ocurrir el 20 de noviembre de 2006, conforme al contrato 

de arrendamiento que aporta; acepta que cuando viajó dejó a su esposa 

encargada solo de pagar los gastos que requiriera el cultivo; que al viajar fuera del 

país dejó encargado, como contratista independiente, al señor Alfonso Quesgun, 

padre del actor; se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones “Cobro 

de lo no debido”, Buena fe”, “Tacita o innominada”, “Prescripción”, “Inexistencia 

de la obligación” y “Falta de legitimación en la causa por pasiva”. 

   

3. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual la Juez a-quo realizó un análisis de los medios 

probatorios arrimados al proceso por cada una de las partes, advirtiendo que, ante 

la pasividad probatoria de la parte demandante, se quedaron sin piso sus 
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pretensiones, por lo que absolvió a los demandados de las pretensiones incoadas 

en su contra. 

 

Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser totalmente adversa a los 

intereses del demandante, la Jueza a-quo dispuso su consulta, por lo que se 

remitieron las diligencias a esta Sala, donde se surtió el trámite propio de la 

instancia. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales - juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios   que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El punto que corresponde dilucidar a esta Colegiatura, consiste en determinar si 

entre las partes trabadas en la litis se verificó o no el contrato de trabajo 

reclamado. 
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Para resolver el intríngulis planteado, indispensable resulta –entonces- partir por la 

regla general de carga de la prueba, para lo cual, debe acudirse a lo normado en 

el artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, el cual reza al tenor literal: 

 

“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 

 

Según esta regla, quien pretende judicialmente la aplicación de una norma, debe 

llevarle al Juez los elementos de conocimiento necesarios para acreditar que se 

encuentra en la situación abstracta contemplada por la regla legal. 

 

Aterrizando eso en materia laboral, sería entonces necesario que, quien pretende 

se declare la existencia de un contrato de trabajo acreditare los elementos 

esenciales que le conforman, que según el canon 23 del Estatuto del Trabajo son 

tres: (i) la prestación personal de un servicio; (ii) la continuada dependencia y 

subordinación y (iii) un salario como remuneración. 

 

Sin embargo, como las relaciones de trabajo parten de una considerable 

desigualdad entre las partes, el legislador consideró que era indispensable rebajar 

al trabajador esa carga probatoria para acreditar la existencia de un contrato de 

trabajo, ya que la demostración de todos los elementos, le imponía una carga 

sobredimensionada a los trabajadores que no contaban con los suficientes 

elementos para su acreditación, lo que incidiría en una considerable posibilidad de 

los empleadores de vulnerar, impunemente, los derechos de los trabajadores. Por 

ello, se ideó una presunción que permite la inversión de la carga de la prueba. Tal 

presunción se encuentra contenida en el artículo 24 del Código Laboral, diciendo 

en su tenor literal lo siguiente: 

 

“Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un 
contrato de trabajo”. 
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Con dicha figura, se le aligeró al trabajador el deber probatorio que le asistía 

dentro de un proceso, correspondiéndole únicamente acreditar que prestó un 

servicio personal a una persona, incumbiéndole al presumido empleador la 

desacreditación de que tal servicio fue en el marco de un contrato de trabajo.  

 

A efectos de demostrar la existencia de tal contrato de trabajo, el actor solicitó se 

citaran a una serie de testigos, siendo decretadas tales pruebas en la audiencia 

realizada el 18 de enero de 2010 (fl.47), sin embargo, los deponentes citados no 

se presentaron a rendir sus testimonios. 

 

Continuando con el análisis del proceso, encuentra esta Colegiatura que, ante la 

inasistencia de los demandados a la audiencia de que trata el artículo 77 del 

CPTSS, la Juez A-quo fijó en la audiencia realizada el 10 de mayo de 2010, los 

efectos de tal inasistencia, presumiendo como ciertos los hechos de la demanda 

referentes a las funciones desempeñadas por el actor, las órdenes que recibía de 

los demandados, el valor del salario, el horario, la fecha de terminación y los 

derechos laborales que se le adeudaban. 

 

No obstante lo anterior, y al ser la presunción antes enunciada de orden legal, por 

lo tanto, susceptible de ser desvirtuada por otros medios probatorios, encuentra la 

Corporación que ello en efecto ocurrió, toda vez, en primer lugar, el demandante 

no compareció a la audiencia en la que debía rendir interrogatorio de parte, 

decretado de oficio, lo cual se tomó como indicio grave en su contra (fl.61), y, en 

segundo lugar, los accionados aportaron varios testigos que con sus declaraciones, 

desvirtuaron la presunción referida. 

 

En efecto, a folio 54 rindió testimonio la señora Olga Patricia Ospina Arredondo, 

quien laboró al servicio del señor Leonardo Arroyave durante el año 2007, quien 

refirió que mientras laboró al servicio del demandante, no vio a Didier como 
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trabajador; que el papá del actor, don Alfonso, vivía en la tomatera y allí iba su 

hijo a visitarlo, no a trabajar. 

 

El señor Gustavo González Castañeda, quien habitaba una finca al frente de la 

tomatera, narró que ocasionalmente veía Didier en la casa del predio, pero no 

trabajando. 

 

A folio 72 obra la deponencia rendida por el señor José Jesús Arroyave Hincapie, 

padre del demandado, quien afirmó que no se dio cuenta si algún hijo del señor 

Alfonso, encargado de la tomatera y padre del demandante, había laborado en la 

finca. 

 

Conforme a lo planteado, encuentra la Sala que el actor incumplió la mínima carga 

probatoria que le incumbía, pues como atrás se reseñó, le bastaba demostrar la 

prestación personal del servicio a favor de los demandados, para que emergiera en 

su favor la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del 

Trabajo, sin embargo no logró su cometido, por lo que resulta obligatorio impartir 

confirmación a lo decidido en primera instancia. 

 

Costas en esta Sede no se causaron por conocerse en consulta.  

 

III- DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,   

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la sentencia que en Grado Jurisdiccional de Consulta ha conocido. 
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Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

        Impedido 

 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 

 


